Historia del CBS Jotatresa
1. Los años setenta
El Club de Béisbol y Sófbol Jotatresa se crea en mayo de 19751 con un acto público en
los salones del Hotel Chiqui. En categorías cadete y juvenil, se nutrió de los jugadores
del colegio Salesianos. Los Salesianos, de la mano de Plácido Alonso, ya competían al
menos desde 19712.

Ese mismo año, Jotatresa ya participa en una liga interprovincial vasco-cántabra sénior
con la presencia de los equipos Sénecas, que serían los vencedores y quienes jugarían la
fase previa del Campeonato de España3, [equipo desconocido] y nuestro club.
El año siguiente, 1976, se crea el otro club que iba a ser el gran rival durante los
próximos años: el Caballo Blanco. Fundado y presidido por José Mª Villalón, acogió en
juveniles a los chavales de los equipos cadetes del INEM José Mª Pereda y el colegio La
Salle y en Séniors, al equipo Sénecas, dirigidos por César Doce y Abelardo Guanche.
En 1976, Jotatresa ganó su primer torneo provincial, el campeonato juvenil, frente al
Caballo Blanco en una emocionante serie a 7 partidos. Como campeones, jugaron el
primer torneo nacional del club, la fase de sector juvenil en Pamplona, frente a
Condepols, de Madrid; Ralpe, de Bilbao, e Irabia, de Pamplona.
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El Diario Montañés, 16 de mayo de 1975
El Salesianos participó en el Campeonato de España infantil que se jugó en junio de
1971 en Tarazona, Zaragoza, donde se enfrentó a los equipos de los Salesianos de
Deusto; Medias Rojas, de Sevilla; Estudiantes, de Lugo; Roca, de Gavá; Salesianos de
Zaragoza; Irabia, de Pamplona, y Abraham Lincoln, de Madrid, que fue a la postre el
equipo vencedor (El Mundo Deportivo, 30 de junio de 1971).
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En 1977 se gana por primera vez el campeonato provincial cadete, que ya no volvimos
a perder hasta 1983. La liga provincial la jugaron La Salle, Ramón Pelayo y Jotatresa. El
Stela, de Comillas, ya no hizo equipo ese año. Los cadetes viajaron a Bilbao a jugar su
primera fase de sector nacional.
El año siguiente, 1978, se funda un nuevo club y el primero en Torrelavega: el
Patrulleros. El buen trabajo en los equipos de cantera del club (de la que era una pieza
clave nuestro jugador José Luis Arnaiz) fue dando sus frutos y ya ganamos las dos
categorías inferiores: cadetes y juveniles. La liga cadete la jugaron Zeppelin (con
jugadores de La Salle), Caballo Blanco, Patrulleros y Jotatresa.
El año 1979 ya se completó el dominio de nuestro club y ganamos en las tres categorías
provinciales: cadetes, juveniles y séniors. La liga cadete seguía creciendo y ese año la
jugaron seis equipos: Caballo Blanco, Patrulleros, Altamira (con jugadores del colegio
La Salle dirigidos por un futuro jugador de nuestro club, Larry Elizalde), Besaya, Trapani
(segundo equipo del club) y Jotatresa.
El equipo cadete de Jotatresa superó una fase de sector y se clasificó para la fase final
del campeonato de España, que se jugó en las instalaciones de La Elipa, de Madrid, con
Roca Radiadores, de Gavá; San Blas, de Madrid; Halcones, de Zaragoza; Charlie Brown,
de Sevilla; Helios, de Lugo; Ralpe, de Bilbao, y Estrellas Negras, de Murcia. Un logro
para aquellos tiempos.
El equipo juvenil viajó a Bilbao a jugar la fase de sector y el equipo sénior jugó la fase
previa de la Copa del Rey con Aldapa, de Pamplona, y Ralpe, de Bilbao.
Otro hito de ese año 1979 fue el inicio del sófbol femenino en Cantabria. No solo ya se
hicieron las primeras licencias de sófbol, sino que el Complejo de La Albericia de
Santander4, acogió la fase de clasificación para el Campeonato de España de este
deporte. En aquella época, este Torneo se jugaba por selecciones provinciales, y ese
año, Navarra venció a Cantabria, Valencia y Lugo. En la selección cántabra había tres
jugadoras del club.
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El Diario Montañés, 14 de julio de 1979

2. Los años ochenta
La década de los ochenta fue testigo de triunfos y sinsabores, de lo mejor y de lo peor
en el béisbol cántabro. Para nuestro club, fueron unos grandes años donde se recogió
la cosecha de los años anteriores.
En 1980, la liga cadete la forman cinco clubes: Caballo Blanco, Patrulleros, Altamira,
Regio y Jotatresa. Los cadetes superan una fase de sector frente a San Lázaro, de
Oviedo, pero caen luego ante Irabia, de Pamplona. En juveniles, también se pierde ante
Irabia. En séniors, nos tuvimos que enfrentar, con poca fortuna, con Condepols, el gran
dominador del béisbol nacional de la época.
Ese mismo año se juega la primera liga provincial de sófbol, en la que participaron tres
equipos: Caballo Blanco, Patrulleros y Jotatresa (dirigidas por otro jugador del club,
Juan Arrarte).

En 1981 la liga cadete la jugaron tres clubes: Caballo Blanco, Patrulleros y Jotatresa.
Los cadetes superaron una fase de sector frente a San Lázaro, en Santander, para luego
caer en la siguiente fase ante Ralpe. En juveniles, tampoco hubo suerte ante Irabia.
El primer gran triunfo del club vino ese año en categoría sénior. Nuestro equipo viajó
hasta Vigo para jugar el Campeonato de España B —lo que vendría a ser la segunda
división nacional sénior— en el Complejo Deportivo Municipal de Samil. Terminó el
campeonato imbatido y demostrando un excelente juego, imponiéndose a los equipos
de Al-Andalus, de Sevilla; Rías Baixas, de Vigo; Junior, de Gijón, y Estrellas Negras, de
Murcia5. Nuestro catcher, Enrique Vázquez, fue elegido el mejor catcher del
campeonato.
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Alerta, 23 de septiembre de 1981

En abril de 1981, la Federación Española convocó por primera vez a un jugador
cántabro para una selección nacional, el cadete José Luis Cagigas.
En sófbol, en la liga provincial participaron cuatro clubes: Caballo Blanco, Patrulleros,
Teas y Jotatresa. Las vencedoras, Caballo Blanco, quedaron subcampeonas en el
Campeonato Sénior A de sófbol —también una segunda división nacional— que se jugó
en Oviedo6, por detrás de San Lázaro, de Oviedo, en un torneo que perdió injustamente
merced a las numerosas lesiones que sufrieron varias de sus jugadoras claves en la
final. A pesar de todo, un gran año para nuestro béisbol.
En 1982, la liga cadete la vuelven a jugar tres clubes: Patrulleros, Altamira (con
jugadores del colegio Kostka dirigidos por un jugador de nuestro club, José V. Fdez.
Navarro) y Jotatresa. Nuestros cadetes viajaron a Gijón para jugar la fase de sector
frente a Junior, de Gijón, y San Ignacio, de Bilbao. El equipo juvenil de venció en la fase
de sector de Santander frente a Ralpe y San Lázaro, para luego perder en la fase de
sector de Murcia.
Nuestro equipo sénior volvió a imponerse en la edición siguiente del Campeonato de
España B, que se jugó en Santander en 19827. Otra vez volvió a verse con los mismos
rivales de Al-Andalus, Junior, Estrellas Negras y Rías Baixas, más la adición de Girón, de
Valencia.
Además, Caballo Blanco volvió a conseguir el subcampeonato de España sénior A en la
final que perdieron en Santander8 frente a Antorcha, de Valencia, después de haber
ganado en la fase previa a los campeones de Asturias y Galicia.
El último año de actividad del club en esta década fue 1983, año en el que,
irónicamente, se jugó por primera vez una liga infantil en Cantabria con tres equipos
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Alerta, 20? de septiembre de 1982
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(AV San Roque, ABECA y Jotatresa) y la Federación Cántabra fue una de las siete
federaciones pioneras que mandó una selección regional a competir en el primer
campeonato de España de selecciones infantiles que se jugó en Sant Boi, junto con las
selecciones de Cataluña, Castilla, Vizcaya, Navarra, Murcia y Valencia.
Desgraciadamente, en ese momento de aparente mejora en todas las categorías del
béisbol cántabro; después de que se hubieran ganado dos campeonatos de España B
sénior en 1981 y 1982; después de dos subcampeonatos de España A de sófbol en 1981
y 1982; después de que fuera convocado por primera vez un jugador para la selección
española en 1981; después de ser una de las siete regiones pioneras que participaron
en el primer campeonato de España de selecciones infantiles en 1983 y después de
vencer a los vecinos vascos en categoría juvenil en 1983 por primera vez en la historia,
dejan de celebrarse competiciones organizadas por la Federación Cántabra. Tal vez en
el mejor momento del béisbol cántabro todo se vino abajo.
¿Por qué? La falta de un terreno de juego adecuado impidió un crecimiento ordenado
del deporte y de los clubes de la región, que hubiera facilitado la promoción del
deporte, la entrada de nuevos jugadores, técnicos y directivos y el necesario relevo
generacional a los pioneros de los setenta que mantuvieron e impulsaron el deporte
(Plácido Alonso, César Doce, Luis Alonso, Abelardo Guanche, José A. Alonso, José
Villalón, etc.). Todo dependía de unas pocas manos que no encontraron sustituto
cuando les llegó el momento de dejar el béisbol. La labor de entrenadores como José
Luis Arnaiz, Larry Elizalde y Juan Arrarte, en Jotatresa; Donato Echaure, en Caballo
Blanco; Aurelio Revuelta, en Patrulleros, y José Vicente Fernández Navarro, en
Altamira, se vio truncada por la falta de apoyos y recursos.
En 1987 el béisbol desaparece a nivel de competición, siendo a partir de entonces su
actividad muy reducida y básicamente limitada a encuentros puntuales entre veteranos
o aficionados a este deporte.

3. La recuperación
En una reunión promovida en 2006 por un antiguo jugador del INEM José Mª Pereda,
Julián González Sierra, que había sido designado por la Federación Española de Béisbol
y Sófbol como coordinador del programa PROADES para la promoción de este deporte
en los centros educativos de la región, un grupo de antiguos jugadores del club se
conjura para intentar la aventura de hacer resurgir el béisbol en Cantabria.
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Jotatresa se refunda el año 2008 y durante estos años se van dando pasos para la
vuelta de las competiciones oficiales en Cantabria. El club colabora ya desde 2009, y de
manera ininterrumpida hasta el presente, en las actividades de promoción del deporte
del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander, tanto en los cursos
de verano como en otras actividades como la Semana del Deporte y ‘Ven a jugar al
centro’.
Durante estos años de transición, el club centra su actividad en la promoción en los
colegios. Dentro del programa PROADES, auspiciado por la Federación Española de
Béisbol y Sófbol, se visitaron centros educativos de toda la región y tuvieron su primer
contacto con el béisbol. Además se celebra un curso para monitores de colegios y varias
Jornadas Escolares.
A la espera de que se volviera a constituir la Federación Cántabra, el club decide
afiliarse a la Federación Española, que en octubre de 2010 organizó en Santander el
primer curso para entrenadores. En la temporada 2011, Jotatresa inscribe un equipo
infantil en la Federación Española y se celebró la primera competición local en 28 años,
que fue ganada por nuestro club en una liga a 7 partidos frente a Calasanz.
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En 2012, el club formó dos equipos alevines, Linces y Bisontes, que jugaron una liga
local a 5 partidos. En cadetes, cuatro jugadores de nuestro club jugaron con Calasanz la
liga cadete de la Federación Asturiana. Paralelamente, el equipo sénior de Jotatresa
había comenzado sus entrenamientos de cara a futuras competiciones y este año 2012
se inscribe en la Federación Asturiana para jugar su liga sénior.
El siguiente paso fue la creación de la Federación Cántabra en mayo de 2012 y, a partir
de ahí, se abren las puertas para celebrar la primera competición regional federada, en
categoría infantil entre Jotatresa y Calasanz.
El siguiente año 2013, ante la desaparición de la sección de béisbol del club Calasanz,
Jotatresa se inscribió por primera vez en la Federación Asturiana para competir en
categorías infantil y cadete. El equipo infantil ganó el campeonato asturiano, imbatido,
frente a los equipos de Junior y El Llano, y el equipo cadete finalizó en tercera posición.
A partir de 2013, Jotatresa ha venido inscribiendo prácticamente todas las temporadas
a alguno de sus equipos alevines (o sub11, como pasa a denominarse la categoría en
2016), infantiles (o sub13) y juveniles (o sub18) en las ligas asturianas, sacrificando su
presupuesto para facilitar a sus jugadores la competición necesaria para que progresen
en este deporte.
Durante estos años, además de las competiciones oficiales, Jotatresa se ha prestado a
participar en diferentes torneos y partidos amistosos, entre los que destacan los
Torneos Ciudad de Santander de los años 2012 y 2013; los Torneos Bobsport de Gijón
en 2013 y 2015; el torneo Aniversario en Gijón en 2016, y el torneo de Anglet (Francia)
en 2016, los Juegos Bansander en 2016, 2017, 2018 y 2019, además de encuentros
amistosos en Gijón, Bilbao y Madrid.
En esta línea, Jotatresa comenzó a participar en competiciones nacionales, con el fin
de dotar de mayor experiencia a sus jugadores y ayudarlos a mejorar sus habilidades.
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En 2015, y merced a un acuerdo con el club San Inazio Bilbao, Jotatresa participó en la
Serie Nacional cadete que se jugó en Bilbao a finales de septiembre. El equipo quedó en
tercera posición frente a equipos de Gijón, Madrid, Vigo y Villalbilla (Madrid) y nuestra
jugadora Blanca López Coniglio fue elegida la mejor jugadora, la MVP, del torneo. En
2016 se decidió la participación del equipo sub-18 en la Serie Nacional que se celebró
en Valencia y que reunió a los equipos Antorcha y Astros, de Valencia; Viladecans, de
Barcelona, y Estrellas Negras, de Murcia. No se logró ninguna victoria, pero se dio un
paso más en la consolidación del club apostando por unas metas más ambiciosas que
ayuden a desarrollar el béisbol en la región.

En 2018, Jotatresa participa en la serie Nacional sub15 celebrada en Asturias, donde se
clasifica en 7º lugar frente a otros 8 equipos de Tenerife, Pamplona, Valencia, Vigo,
Madrid, Santiago de Compostela y Gijón.
Además, jugadores de Jotatresa han reforzado otros clubes en aquellas competiciones,
tanto nacionales como internacionales, en las que el club carecía de recursos para
participar. Así, varios de sus jugadores jugaron la Serie Nacional cadete del año 2013,
con El Llano, de Gijón; el Campeonato de España juvenil de 2013, con San Inazio Bilbao;
el torneo de Anglet de los años 2014 y 2015, con El Llano; el Campeonato de España
infantil de 2015, con San Inazio Bilbao; el PONY European Championship de 2015 en
Praga, con El Llano; la Serie Nacional sub15 de 2016 jugada en Pamplona, con el
Projecte Softball de Gavá, que ganarían el torneo en una reñida final contra
Miralbueno, de Zaragoza; la Serie Nacional sub15 de 2017 jugada en Bilbao, con San
Inazio Bilbao; la Serie Nacional sub18 de 2018 jugada en Bilbao, con San Inazio Bilbao,
y la Serie Nacional sub18 de 2019 que se jugó en Oviedo y Gijón, con los equipos del
Junior, de Gijón, y San Inazio Bilbao.
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También hay que destacar la concesión de una beca a nuestro jugador Álvaro
Rodríguez para asistir al Centro de Tecnificación Deportiva de Asturias durante los
cursos 2018/2019 y 2019/2020. Su estancia en el centro incluye la escolarización en un
centro de Oviedo.
El club tiene una presencia muy activa en la promoción escolar, que continuó a partir
de 2010 bajo la forma de un programa de talleres que se vienen celebrando en los
centros educativos de la región con la colaboración de los equipos directivos y los
profesores de Educación Física, con las siguientes cifras.
Talleres

Colegios

2010/2011

41

8

1.200

2011/2012

11

4

240

2012/2013

9

2

230

2014/2015

58

14

1.435

2015/2016

109

21

2.680

2016/2017

138

24

3.187

2017/2018

100

19

2.222

2018/2019

56

8

1.300

2019/2020

86

13

1.858

608

113

14.352

TOTAL

Niños

Mención aparte merece nuestra participación en la organización de los Juegos
Escolares por parte de la Federación Cántabra, en colaboración con la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte (ahora, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y
Deporte) y el club Jotatresa. La primera edición fue en 2015 con un rotundo éxito de
participación: 194 participantes y 7 colegios.
Las sucesivas ediciones de 2016 y 2018 acogieron a un buen número de niños y niñas, y
colegios: 280 y 7 colegios. Ya están en marcha planes para volver a organizar esta
competición en 2020 en la modalidad de Béisbol 5. Esperemos que vuelvan a ser un
éxito.
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